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Resumen: 
 
La estación de Miranda de Ebro, conformada en los albores del ferrocarril español y uno de los 
nudos ferroviarios emblemáticos en nuestro país, tiene un indudable interés desde la perspectiva del 
patrimonio industrial. Un interés que se deriva tanto de su importancia dentro de la actividad 
ferroviaria como de su influencia en el desarrollo urbano e industrial de su entorno.  
En la actividad ferroviaria, y después de siglo y medio de historia que se cumplirá en el año 2012, la 
estación de Miranda de Ebro ha jugado un papel esencial en el tráfico tanto de viajeros como de 
mercancías, y ha contado con una serie de instalaciones técnicas de primer orden (clasificación, 
depósito de locomotoras, talleres de material remolcado). Y para el desarrollo de la ciudad ha sido un 
elemento determinante, llegando a formar parte de la trama urbana actual.  
Precisamente su propia importancia ha dado lugar a la desaparición de muchos elementos del 
patrimonio industrial, en los procesos de ampliación y transformación de la estación, pero son 
todavía bastantes los que se conservan y merecen ser estudiados y, en su caso, preservados. 
El tamaño actual de la ciudad, y el peso de la tradición ferroviaria en la identidad mirandesa, 
permiten que se puedan acometer trabajos de recuperación de estos elementos patrimoniales cuando 
dejen de cumplir la función para la que fueron creados. Para ello se plantea en primer lugar una 
visión histórica de las instalaciones ferroviarias de Miranda de Ebro, para proceder a la identificación 
de elementos y estructuras relevantes y a la presentación de alternativas o propuestas a desarrollar en 
un futuro próximo. 
 
El convenio firmado por el Ayuntamiento de Miranda y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
para instalar un complejo museístico, es una muestra de lo que se puede desarrollar en el ámbito de 
la preservación del patrimonio industrial.  
 
Finalmente, la reflexión sobre algunos ejemplos presentes y previstos de intervención, puede 
ayudarnos a conseguir que Miranda sea un referente en la recuperación del patrimonio industrial, un 
modelo de integración entre el patrimonio propiamente dicho y el entorno en que se ubica. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

La estación de Miranda de Ebro: evolución histórica para su interpretación patrimonial 
Pedro Pintado Quintana 
 

Introducción 
La estación de Miranda de Ebro, conformada en los albores del ferrocarril español y uno de los 
nudos ferroviarios emblemáticos de nuestro país, tiene un indudable interés desde la perspectiva del 
patrimonio industrial.  Un interés que se deriva tanto de su importancia dentro de la actividad 
ferroviaria como de su influencia en el desarrollo urbano e industrial de su entorno.  
 
En la actividad ferroviaria, y después de siglo y medio de historia, la estación de Miranda de Ebro ha 
jugado un papel esencial en el tráfico tanto de viajeros como de mercancías, y ha contado con una 
serie de instalaciones técnicas de primer orden (clasificación, depósito de locomotoras, talleres de 
material remolcado).  Y para el desarrollo de la ciudad ha sido un elemento determinante, llegando a 
formar parte de la trama urbana actual.   
 
Precisamente su propia importancia ha dado lugar a la desaparición de muchos elementos del 
patrimonio industrial, en los procesos de ampliación y transformación de la estación, pero son 
todavía bastantes los que se conservan y merecen ser estudiados y, en su caso, preservados. 
 
El tamaño actual de la ciudad, y el peso de la tradición ferroviaria en la identidad mirandesa, 
permiten que se puedan acometer trabajos de recuperación de estos elementos patrimoniales cuando 
dejen de cumplir la función para la que fueron creados.  Para ello se plantea en primer lugar una 
visión histórica de las instalaciones ferroviarias de Miranda de Ebro, para proceder a la identificación 
de elementos y estructuras relevantes y a la presentación de alternativas o propuestas para ser 
desarrolladas en un futuro próximo. 
 
Analizar desde la perspectiva patrimonial una estación ferroviaria exige una pequeña reflexión 
previa.  Al hablar de patrimonio industrial acabamos pensando, todavía hoy, en términos de 
monumento, esto es, en un elemento singular que consideramos digno de ser preservado.  Este 
elemento, generalmente el edificio de viajeros, acaba tratándose como algo completo en sí mismo, en 
cierta forma independiente del resto del espacio ferroviario. Sin embargo, por encima de los criterios 
monumentales y al igual que ocurre en otros muchos casos, en una estación, entendida como 
complejo de instalaciones ferroviarias, hay que tener en cuenta la función para la que fueron 
diseñados los diversos elementos que la componen y las relaciones entre los mismos. Se trata, en 
resumidas cuentas, de considerarla como un conjunto, un término desarrollado en el campo del 
patrimonio desde mucho antes de que se plantease la Arqueología Industrial. 
 
En el caso de la estación de Miranda, y más allá de la visión tradicional centrada casi exclusivamente 
en el edificios de viajeros, hay que considerar también la presencia de grandes conjuntos de 
instalaciones técnicas, con su propia lógica funcional y espacial, que todavía están poco investigados, 
de tal forma que no son valorados y tienden a pasar desapercibidos en una mirada ajena al mundo 
ferroviario.  Es el caso, por ejemplo, de los depósitos de locomotoras.  En la bibliografía ferroviaria 
española no hay ninguna obra que explique los depósitos si exceptuamos los trabajos de Luis Santos1 
y José Luis Lalana.2 Lo mismo sucede con los talleres o con las estaciones de clasificación, aunque 
en estos dos temas al menos podemos recurrir a algunos tratados sobre ferrocarriles donde se explica 
la función de estas instalaciones3 y en particular, el caso de la estación de clasificación de Miranda, 
lo esboza Francisco Castellón en la Revista de Obras Públicas.4 
                                                 
1 Santos (2009) 
2 Lalana (2011) 
3 Wais (1949) y Oliveros (1980) 
4 Castellón (1925) p. 82. 
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Si no conocemos los elementos difícilmente los valoraremos, y menos aún pedir que se conserven, y 
si se conservan como piezas monumentales, descontextualizadas y privadas de toda relación, habrán 
perdido el valor documental y testimonial.  Es por ello por lo que debemos intentar, en primer lugar, 
comprender, para así poder intentar preservar conjuntos coherentes, que mantengan su sentido 
propio.  Con ello no afirmamos que haya que preservar todo y a toda costa ―preservar una estación 
de clasificación, por ejemplo, puede ser muy complicado―, sino que se decida con conocimiento de 
causa, y que lo que se preserve tenga sentido. 
 
1. El papel de Miranda como nudo ferroviario en la red nacional 
 
La estación de Miranda, desde su propio nacimiento como nudo ferroviario en 1864, ha 
desempeñado un papel destacado en las comunicaciones nacionales, y aunque han existido otros 
puntos importantes de intercambio de viajeros y de mercancías en la red de los ferrocarriles 
españoles, Miranda ha permanecido y, si cabe, aumentado su importancia en el transporte 
ferroviario, incluso después de que éste haya perdido cuota de mercado a favor de otros medios más 
adaptables a las nuevas circunstancias. 
 
La llegada de las nuevas líneas de Alta Velocidad está transformando a Miranda, punto clave en las 
comunicaciones, tratando de integrar en esta ciudad otras dos nuevas líneas, de diferente ancho de 
vía, en un espacio en el que llevan funcionado, desde hace 150 años, las dos líneas férreas originales. 
El primer tendido ferroviario que llegó a Miranda pertenecía a la compañía del Norte.  El 13 de abril 
de 1862 la línea Madrid-Irún, que se estaba construyendo desde Irún, llegó a Miranda desde 
Olazagutia.5 Todavía no se podía hablar de nudo ferroviario, ni siquiera de una línea que estaba a 
todas luces inconclusa, pero en apenas un año se inauguraron los tramos que conectarían Miranda 
con el resto de las dos líneas (tabla 1). 

 
Tabla 1 

Sección fecha Compañía Km 
Miranda-Olazagutia 13-04-1862 Cía del Norte 74,743 
Quintanapalla-Miranda 26-07-1862 Cía del Norte 73,010 
Miranda-Bilbao 02-03-1863 Tudela-Bilbao 103,893 
Miranda-Haro 18-05-1863 Tudela-Bilbao 18,237 
  Total 269,883 

Fuente: Wais (1987) pp. 255-258. 
 
En ese momento, en 1863, desde Miranda se podía acceder por ferrocarril a 21 capitales de provincia 
españolas, incluyendo Madrid, y era el único nudo ferroviario donde se cruzaban en forma de aspa 
dos líneas férreas (figura 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Wais (1987) 
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Figura 1 

 
Situación de la red ferroviaria española de vía ancha hasta 1863. 

Dibujo: Pedro Pintado Quintana a partir de los datos incluidos en Wais (1987) pp. 255-258. 
 
A lo largo de los dos años siguientes se completó la red ferroviaria en el entorno de Miranda, con la 
finalización de la línea Madrid-Irún en 1864 y, posteriormente, con la conclusión del tramo entre 
Alsasua y Pamplona, en 1865.  
 
Llegados a este punto, con la estación de Miranda constituida muy pronto como nudo ferroviario, es 
conveniente detenernos a considerar la disposición general de las vías. 
 
1.1. La configuración general de las vías en la estación de Miranda y en otros nudos 

ferroviarios españoles 
 

La red de vía ancha española está constituida por líneas que se unen o se cruzan en determinados 
puntos, que denominamos genéricamente nudos. En ellos las vías principales pueden estar dispuestas 
como simples bifurcaciones en «Y», el caso más frecuente, en aspa o «X», o, en algunos casos muy 
específicos, en forma de estrella de cinco o más puntas. 
 
Algunos de estos nudos están ―o estaban― en capitales de provincia, en consonancia con la 
importancia de las mismas como núcleos de población, pero en otros muchos casos, esos nudos se 
implantaron en localidades de mucha menor importancia económica y demográfica.  Estas 
poblaciones han sufrido posteriormente una evolución muy diversa, pero si hablamos de Alcázar de 
San Juan, Chinchilla, Bobadilla, Venta de Baños, Monforte de Lemos o Medina del Campo, por 
poner unos pocos ejemplos, todavía hoy seguimos asociando su nombre a transbordos y enlaces de 
viajes ferroviarios. 
 
Junto a su importancia para el usuario, estas estaciones cumplían también un importante papel desde 
el punto de vista de la explotación técnica. Aprovechando la situación estratégica, era frecuente que 
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estos nudos contasen también con alguna instalación técnica: depósitos o reservas de locomotoras 
con sus talleres, haces de vías para trenes de mercancías, cocheras de carruajes o, en ciertos casos 
muy concretos, instalaciones de clasificación de vagones.  
 
Miranda de Ebro es uno de los escasos nudos ferroviarios españoles donde existían todas las 
instalaciones técnicas citadas, además de un taller de material móvil de cierta importancia, una 
subestación eléctrica a partir de los años cincuenta del siglo pasado y una estación centro de 
mercancías creada en los años setenta, también del siglo pasado. Hay, en este sentido, muy pocos 
casos comparables a Miranda en España.  Podríamos citar los de Alcázar de San Juan y Monforte de 
Lemos, pero ambas estaciones están configuradas como bifurcaciones ―en forma de Y―, y no 
como nudos en aspa ―X―. 
 
La cuestión de la configuración general de las vías en la estación, aunque pueda no ser de especial 
trascendencia para el análisis de su papel en la red, es relevante desde la perspectiva del patrimonio 
industrial, en la medida en que son el elemento articulador y el soporte material de las relaciones 
entre los diversos elementos que la componen.  Es, por otra parte, una de las primeras 
especificidades de la estación de Miranda, puesto que sólo hemos encontrado otro nudo con una 
disposición general comparable, a principios del siglo XX: el de Espeluy, en la provincia de Jaén. En 
esa época ambas estaciones mantenían una disposición general que no había sufrido modificaciones 
importantes desde su implantación, aunque no fueran comparables sus instalaciones técnicas y, sobre 
todo,  evolucionaron de forma muy diferente. Ver figura 2. 
 
En cada una de las dos estaciones confluían dos compañías ferroviarias independientes. En el caso de 
Miranda la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España (Norte) y la Compañía del 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao (que en 1878 sería absorbida por Norte).  En el de Espeluy, la 
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) y la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces (Andaluces).  Estas compañías interconectaban sus vías, pero tenían 
posibilidad de realizar la explotación de forma independiente.  Para ello, el edificio de viajeros 
estaba situado entre las vías de ambas compañías (en el caso de Espeluy hay dos edificios de 
viajeros), y en ambos casos el trazado directo de la compañía principal contrastaba con las curvas de 
aproximación por ambas bandas que debían describir las compañías secundarias para situarse en 
paralelo a las principales. Además, y eso también constituye un elemento peculiar, en ambos casos la 
vía de la compañía secundaria pasaba bajo la de la compañía principal para evitar el cizallamiento de 
las circulaciones. Ver figura 3. 
 

Figura 2 

 
Planos de la estación de Espeluy en dos épocas diferentes. En la parte superior hemos representado la 
situación en 1941 a partir del plano del AHF ref. IIID-373. El plano inferior muestra la situación en el año 
2005, a partir de la imagen de Google Earth. Dibujos: Pedro Pintado Quintana. 
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Figura 3 

 
 
Plano de la estación de Miranda en 1894. Este plano es el único que podemos mostrar para poder comparar 
con el de Espeluy, dado que a partir de la segunda década del siglo pasado, la profunda transformación que 
sufrió la estación de Miranda, con la construcción de la clasificación, hizo de ella una gran estación técnica a 
escala nacional. Ya existía en esta época un depósito de locomotoras de cierta importancia. En el plano no está 
representada la parte izquierda, donde veríamos cómo la salida hacia Bilbao cruza por debajo de la salida 
hacia Irún, en una disposición similar a la de Espeluy. Fuente: Itinerarios militares de los Ferrocarriles de 
España ejecutados por el cuerpo de E. M. del Ejército. Itinerarios de Madrid a Irún y de Villalba a medina 
del Campo por Segovia, Imprenta y litografía del Depósito de la Guerra, 1894. 
 
2. La estación de Miranda: un conjunto de espacios con funciones diferenciadas 
 
La primera aproximación que cabe hacer al conjunto de la estación de Miranda, aparte de la ya 
mencionada de la configuración general de las vías, es la comprensión de los grandes espacios que la 
conforman. 
 
Uno de los elementos característicos de las grandes estaciones ferroviarias, y Miranda no es una 
excepción, es la organización de los diversos servicios como unidades espacial y funcionalmente 
diferenciadas dentro de un mismo gran complejo, la estación.  Algunos de estos «bloques» presentan 
en la estación de Miranda una continuidad de uso que abarca ya 150 años, y ésta es otra de las 
características a considerar desde el punto de vista patrimonial.  
 
Partiendo del eje de la línea Madrid-Irún, donde se ubica el edificio de viajeros, podemos situar al 
sur de la misma un grupo de cuatro vías para el servicio de viajeros de la primitiva línea Tudela-
Bilbao, y otras tres o cuatro al norte para la Madrid-Irún.  
 
Al norte de este eje principal se encuentra la playa de vías de la clasificación de mercancías, con la 
vía de lanzamiento por lomo de asno al este y los talleres de material móvil al oeste.  
 
En la zona este de la estación se han localizado siempre las instalaciones del depósito de 
locomotoras, en la prolongación del eje principal, aprovechando el espacio que dejan las vías 
principales al bifurcarse. Y, por último, en el sector suroeste de la estación existió, hasta finales de la 
década de 1990, un área de mercancías de pequeña velocidad. De los cuatro espacios originales 
permanecen hoy tres, puesto que el de mercancías ha desaparecido y el solar que ocupaba se ha 
urbanizado. Actualmente, el depósito de locomotoras ocupa una superficie aproximada de nueve Ha, 
seis la zona de clasificación y cuatro el área de material móvil. (Ver figura 4). 
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Figura 4 

 
 
Plano simplificado de la estación de Miranda de Ebro mostrando los bloques que conforman la estación. Dibujo: Pedro 
Pintado Quintana.  
 
Por otra parte, y aunque no es el objeto de esta comunicación, hay que considerar en este punto la 
relación del conjunto de la estación con el núcleo urbano y con la actividad industrial local.  La 
localización de Miranda de Ebro y la temprana accesibilidad a un medio de transporte, como el 
ferroviario, favorecieron la instalación de industrias que, en buena parte de los casos, están 
relacionadas, directa o indirectamente, con la estación.  No sería lícito, en este sentido, dejar de 
recordar la labor que, desde su creación a mediados de los años ochenta del siglo pasado, viene 
realizando el Instituto Municipal de Historia de Miranda, con algunas figuras destacadas como la de 
Ramón Ojeda San Miguel que ya, hace 11 años, nos ilustraba con Estudios de Arqueología Industrial 
en Miranda de Ebro, donde detallaba algunos casos relacionados con el ferrocarril, como el de la 
Compañía Anónima de Sulfatos españoles y el de Química del Bayas, S.A. «Quibasa».6 
 
También relacionadas con el ferrocarril existen otras instalaciones, como la Azucarera Leopoldo 
―hoy en día desconectada de la red ferroviaria―, REPOSA y FEFASA (actualmente Montefibre, 
después de pasar por varias denominaciones y propietarios). La red de vías que se instaló en la 
década de 1940 para dar servicio a FEFASA aún se mantiene activa y está previsto que se mantenga, 
a pesar del cizallamiento que provocará en el enlace actual desde la estación con la llegada de la 
línea de Alta Velocidad. 
 
Dejando de lado un aspecto tan importante como el señalado, la relación entre la estación de 
ferrocarril y el resto del patrimonio industrial de Miranda de Ebro, y ciñéndonos al objeto de esta 
comunicación: la estación, hay que hacer un pequeño inciso metodológico antes de acometer el 
análisis de su evolución histórica y, a través de la misma, de los elementos que perduran en este 
espacio y su significado desde un punto de vista patrimonial. 
 
La correcta interpretación de la lógica funcional de los espacios ferroviarios, sobre todo en los 
complejos, como es el caso de Miranda de Ebro, exige ser especialmente cuidadoso con la 
disposición de las vías y con las escalas de representación. A la hora de utilizar las fuentes gráficas 
de información para la configuración de una estación hay que distinguir, al menos, entre esquemas y 
planos, distinción que frecuentemente no aparece en muchas obras actuales, que tratan por igual 
ambos tipos de información. En los esquemas de estaciones, generalmente producidos por la 
División de Vía y Obras de Renfe, el objetivo que se perseguía era hacer legible la disposición y la 
relación entre las vías, sin atenerse a las dimensiones reales. En los planos, sin embargo, la escala es 
imprescindible, aún a costa de perder legibilidad.  Para poder analizar adecuadamente tanto la 
disposición funcional como la evolución histórica de cualquier instalación ferroviaria, es preciso 
adaptar y normalizar la información gráfica, y para ello, la opción que nos parece más correcta es 
presentarla en forma de plano con las proporciones reales, sin deformaciones, aunque ello exija 
redibujar y adaptar la información de las diversas fuentes y, por tanto, su manipulación.  
En el caso de la estación de Miranda, en los planos incluidos en esta comunicación, la base de 
referencia que hemos utilizado para este tratamiento ha sido el plano de 1975, por la fiabilidad 
derivada de su escala original (1:1000) y de su grado de detalle.  A partir de la disposición general 
                                                 
6 Ojeda (2001) 
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indicada en este plano hemos referenciado la información procedente de las diversas fuentes gráficas 
(con escalas, procedencias y tipos diferentes), y el resultado es una serie de planos, en la misma 
escala, que nos permiten analizar tanto la evolución histórica como las relaciones espaciales entre los 
diferentes servicios o instalaciones y, en ciertos casos, su entorno. Se puede contrastar la diferencia 
gráfica en las figuras 3 y 5 o en las 6 y 7 de esta comunicación, donde están reflejadas tanto la 
imagen gráfica original como el resultado tratado, que permite hacer comparaciones e interpretar la 
evolución a partir de fuentes históricas gráficas de características diferentes.  
 
 
2.1. La estación de Miranda como producto de una evolución histórica 
 
La primera información cartográfica que tenemos de Miranda es la del año 1894 (Ver figuras 3 y 5).  
Es probable que desde la construcción de la estación, a comienzos de la década de 1860, hasta la 
fecha de este plano se produjeran ya algunas modificaciones, en función del crecimiento de la red 
ferroviaria y, sobre todo, de la compra de la compañía del Tudela-Bilbao por Norte en 1878. 
En 1912 la estación había aumentado el número de vías y la importancia de sus instalaciones. El haz 
de vías de estacionamiento de la banda norte había pasado de cuatro a doce vías, pero la 
modificación más importante aparece en el depósito de locomotoras. 
 

Figura 5 

 
 
Plano de la estación de Miranda en 1894. Dibujo: Pedro Pintado Quintana a partir de Itinerarios militares de 
los Ferrocarriles de España ejecutados por el cuerpo de E. M. del Ejército. Itinerarios de Madrid a Irún y de 
Villalba a medina del Campo por Segovia, Imprenta y litografía del Depósito de la Guerra, 1894. 
 
No solo había más edificios dedicados a albergar los trabajos de mantenimiento y reparación, sino 
que el puente giratorio, que en 1894 era de reducido tamaño y apenas serviría para girar locomotoras, 
se cambiaría por otro, de mayor tamaño y ubicado en una situación más alejada del eje de la estación, 
que servía también para distribuir las máquinas en un haz de 19 vías que describían un arco de 180 
grados (figuras 6 y 7). 
 
En 1925 ya se había instalado el haz de vías de clasificación, como muestra la figura 8, extraída de la 
Revista de Obras Públicas del año 1925, y centrada casi exclusivamente en esta nueva instalación, 
que supuso un punto de inflexión en la importancia del nudo ferroviario. 
 
Las nueve vías iniciales se irían incrementando a lo largo de los años, hasta llegar a 17. Esta 
ampliación de la playa de vías fue motivada por el aumento del tráfico de mercancías y, 
especialmente, por la necesidad de reordenar los vagones por destinos. Precisamente el movimiento 
de vagones de paso por la estación de Miranda justificó también la construcción de un taller de 
material móvil, que hoy en día sigue funcionando.   
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Figura 6 

 
 
Esquema de vías de la estación de Miranda de Ebro: Fuente: Caminos de Hierro del Norte de España. Línea 
de Madrid a Irún-Hendaya. 4ª división – Vía y Obras. Planos esquemáticos de las estaciones. Libro Núm. 1. 
1912, Imprenta y Litografía de Bernardo Rodríguez, Madrid, 1912. 
 

Figura 7 

 
 
Plano de la estación de Miranda en 1912. Dibujo: Pedro Pintado Quintana a partir del esquema de vías de 
Caminos de Hierro del Norte de España. Línea de Madrid a Irún-Hendaya. 4ª división - Vía y Obras. Planos 
esquemáticos de las estaciones. Libro Núm. 1. 1912, Imprenta y Litografía de Bernardo Rodríguez, Madrid, 
1912, y de Plano a escala 1: 1000 titulado RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. VÍA Y 
OBRAS. Plano General de la Estación de Miranda de Ebro. MH-210. Marzo de 1975. Colección autor. 

 
En el dibujo de la Revista de Obras Públicas tampoco se representaba el depósito de locomotoras, la 
otra gran instalación técnica que caracterizó a Miranda a lo largo de su historia hasta la actualidad. 
Casi al mismo tiempo que la clasificación de mercancías se instaló, junto a la estación de Miranda, la 
Azucarera Leopoldo, que disponía de apartadero propio.  

 
 
 
 
 
 

Figura 8 
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Dibujo de la estación de Miranda de Ebro en 1925. Revista de Obras Públicas, tomo I, p. 2.423. 
 

En 1940, se creó la fábrica española de fibras artificiales (FEFASA) lo que motivó que se 
construyera un ramal de mercancías desde las vías de viajeros de la parte sur; y en 1950, se instaló, a 
medio camino entre la estación y FEFASA, la empresa química QIBASA, a la que daba servicio un 
ramal ferroviario que tenía su origen en el de FEFASA.  En la parte sureste de la estación se instaló 
un triángulo que se utilizaba para invertir el sentido de la marcha del tren Talgo. (Ver figura 9). 
En 1957, una nueva empresa química de resinas y poliéster ―REPOSA, que contaba con vías de 
servicio desde la propia estación― se implantó junto a la parte sureste de la estación, en el lugar 
donde había estado el campo de prisioneros de la Guerra Civil.  
 
En los años cincuenta el depósito de locomotoras había aumentado sus instalaciones y se acometió la 
electrificación de la línea de Miranda a Bilbao a 1.500 voltios7 de corriente continua, por lo que se 
empezó a proyectar la construcción de un nuevo taller de material motor eléctrico, que se ubicaría en 
el depósito. A lo largo de la década de 1960 se materializó la electrificación en los tramos que 
confluían en Miranda.  El 15 de diciembre de 1961 se electrificó el tramo entre Miranda y Alsasua, y 
el 1 de julio de 1968 entre Burgos y Miranda, ambos a 1.500 voltios.8 
 
Desde mediados de los años cincuenta hasta finales de los sesenta, cuando se completó la 
electrificación de la línea Madrid-Irún, Miranda fue el punto de cambio de tracción, vapor/eléctrica 
de muchos trenes, y por eso debieron convivir las dos zonas del depósito especializadas para cada 
caso: en la parte más próxima a la estación, los primitivos talleres y la rotonda con el abanico de vías 
alrededor del puente giratorio destinadas a la tracción vapor y en la parte más alejada, las 
instalaciones para el material eléctrico. 

Figura 9 

 
 
Plano de la estación de Miranda de Ebro en la década de los años cincuenta del siglo pasado. Dibujo realizado 
por Pedro Pintado Quintana a partir de las siguientes informaciones: 

                                                 
7 Olaizola (2010) 
8 Olaizola (2010). 
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a) Esquema de vías titulado RED NACIONAL DE FERROCARRILES. ESTUDIOS Y OBRAS NUEVAS (VÍA 
Y OBRAS). LÍNEA DE MADRID A HENDAYA. ESTACIÓN DE MIRANDA. Esquema. Nº 57x. Dibujado el 
28-8-52. Comprobado 1959. Colección autor. 9 
 
b) Plano parcial a escala 1:1000 titulado RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. VÍA Y 
OBRAS. PLANO GENERAL DE LA ESTACIÓN DE MIRANDA DE EBRO. Sin fecha. Archivo MNF, 
signatura W-0104-033.10 

 
c) Plano a escala 1: 1000 titulado RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. VÍA Y 
OBRAS. Plano General de la Estación de Miranda de Ebro. MH-210. Marzo de 1975. Colección autor. 

 
A mediados de los años setenta del pasado siglo se clausuró la tracción vapor y el depósito de 
Miranda perdió parte de su actividad. Ver figura 10. 
 
La playa de vías de la clasificación llegó al número máximo de vías, que aún se mantiene; el área de 
mercancías, situada en la parte inferior izquierda del plano de 1975, se simplificó notablemente y se 
construyó la denominada «estación centro de mercancías», hoy desaparecida, además de habilitar 
unas vías para descarga de contenedores en el sector sureste. 
 
El cambio más significativo en la estructura de la estación tuvo lugar en enero de 1987 cuando entró 
en servicio la variante que permitió levantar el trazado urbano de la línea procedente de Castejón y la 
eliminación de varios pasos a nivel en pleno centro de la ciudad.11 Esa modificación llevó aparejada 
la construcción de un bypass que permitía que los trenes transversales, entre el este y el oeste de la 
península, no tuvieran que entrar en Miranda necesariamente, sobre todo los trenes de mercancías.12 
 

Figura 10 

 
 
Plano de la estación de Miranda de Ebro en 1975. Dibujo: Pedro Pintado Quintana a partir del plano titulado 
RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES. VÍA Y OBRAS. Plano General de la estación de 
Miranda de Ebro. MH-210. Puesto al día en marzo de 1975, escala 1: 1000, colección autor. 
 
En adelante, la parte esencial de las modificaciones que se han sucedido hasta la actualidad ha sido el 
desmantelamiento de la Estación Centro de mercancías y de las antiguas instalaciones de tracción 
vapor del depósito, incluyendo el puente giratorio, elemento que había permanecido desde el origen 
de la estación aunque con diversos tamaños y emplazamientos. En la primera década del siglo XXI la 
Azucarera Leopoldo ya no tenía vías en su interior, y la vía de Quibasa no tenía empresa a la que dar 
servicio pero seguía instalada. La crisis industrial, la pérdida de cuota de mercado del transporte 

                                                 
9 Este esquema de vías está deteriorado en la zona del cajetín (esquina inferior izquierda) por lo que el número de plano 
que hemos señalado es 57x, aunque no podemos asegurar su numeración exacta. 
10 Este plano no abarca toda la estación. En él se representan los extremos de la misma pero carece de la zona central 
donde se ubican los andenes de viajeros y la parte de la playa de clasificación.  No tiene fecha, aunque hay una anotación 
manuscrita a lapicero con el texto «Rectificado el esquema. XI-59». 
11 García Álvarez (1987) 
12 García Álvarez (2010) 
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ferroviario de mercancías y el cierre de empresas ha reducido la importancia estratégica de Miranda 
(figuras 11 y 12). Ahora sólo nos queda esperar la entrada de la línea de Alta Velocidad procedente 
de Burgos para asistir al «último» cambio de la organización espacial de la estación. 
 

Figura 11 

 
Plano de la estación de Miranda de Ebro en 2006. Dibujo: Pedro Pintado Quintana a partir de la fotografía 
aérea del visor Sigpac.  

Figura 12 

 
 
 
Plano general de la estación de Miranda con todos los apartaderos comunicados con ella en 2006. Dibujo: 
Pedro Pintado Quintana a partir de la fotografía aérea del visor Sigpac. 
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3. Una propuesta de inventario patrimonial. 
 
A pesar de la evolución de la estación, y de las modificaciones que ha sufrido en virtud de su propia 
importancia, que ha inducido un intenso proceso de modernización y, en contrapartida, la 
desaparición de muchos de sus elementos más característicos y valiosos, todavía se conservan 
muchos sobre los que se puede intervenir, y, en todo caso, sobre los que es necesario reflexionar, 
para que su tratamiento concreto (sea la desaparición, la rehabilitación o cualquier otra intervención) 
sea el resultado de una elección consciente, y no de la ignorancia. 
 
Podemos clasificar esos elementos en varios grupos: el edificado y las instalaciones, dentro de la 
estación, y algunos elementos singulares y la traza en el viario urbano fuera del recinto. 
 
Entre el patrimonio edificado, el elemento central, aunque no el único, es el edificio de viajeros.  
Quizá el primer elemento que llamó, y sigue llamando, la atención en las estaciones fue el edificio de 
viajeros,13 no en vano es el punto de conexión entre el sistema ferroviario y el urbano, la referencia 
más conocida ―frecuentemente la única― por los usuarios del ferrocarril, y el que representaba la 
imagen de marca de la compañía de cara al mundo, por lo que a menudo se subrayó deliberadamente 
su carácter monumental, sin perder por ello su papel funcional. Es, por tanto, no sólo el elemento 
más reconocible sino también el más accesible desde el sistema urbano, el más valorado por la 
población ―en la medida en que es el más conocido― y el que tiene mayores posibilidades de 
reutilización en caso de obsolescencia. En resumen, el principal candidato a la preservación. 
 
En el caso de Miranda, el edificio de viajeros fue diseñado por el arquitecto inglés, nacido en Irlanda, 
Charles Blacker Vignoles, y parece claro que debería ser preservado, incluyendo sus marquesinas de 
90 metros situadas a ambos lados del edificio y, por supuesto, el edificio auxiliar, que dada la 
posición que ocupa el edificio de viajeros, entre las vías, constituye la fachada urbana de la estación.  
Aunque este edificio auxiliar ha sufrido una restauración reciente, no exenta de polémica, al menos 
se ha preservado, que no es poco. Ver figura 13. 
 

Figura 13 

 
 

Foto: Pedro Pintado Quintana. 13 de junio de 2009. 
 

                                                 
13 Habitualmente, este edificio es el que se denomina como estación, induciendo una cierta confusión entre el todo y una 
parte, si bien es cierto que es la más conocida por los usuarios del ferrocarril y los ciudadanos en general.  De hecho, el 
Diccionario de la Real Academia define el término «estación» (en su cuarta acepción) como el «edificio o edificios en 
que están las oficinas y dependencias de una estación del ferrocarril o autobús».   
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Mayores son los problemas que se pueden presentar si en función de la presión urbanística, o como 
consecuencia de la desafección de algunas actividades que hoy día se desarrollan en la estación, 
afecta a otros edificios con un carácter menos emblemático que los ya citados. De ahí la necesidad de 
comprender la función para la que fueron diseñados, el porqué de su localización y la evolución que 
han seguido hasta la actualidad.  En este caso podrían llegar a encontrarse sobre todo dos conjuntos 
de edificios y espacios ―el depósito de locomotoras y los talleres de material remolcado―, además 
de los espacios ocupados por la clasificación, de características particulares.  
 
Merece una mención especial el depósito de locomotoras de Miranda, que siempre ha estado ubicado 
en el mismo espacio de la estación, la comprendida entre las vías de salida hacia Irún y Bilbao y el 
río Bayas hacia el este. Las sucesivas adaptaciones a los nuevos sistemas de tracción fueron 
relegando a la inactividad los espacios originales, aunque conviene tener presente que, dadas las 
características que hemos señalado en páginas anteriores, coexistieron ambos sistemas, y buena parte 
de los edificios y espacios de la configuración original sobrevivieron casi hasta el siglo XX.  
Desgraciadamente, hoy en día de los mismos sólo podemos preservar la memoria, los planos o las 
descripciones, pero ningún resto material. 
 
El primer depósito de locomotoras de Miranda respondía a una tipología peculiar y poco frecuente en 
los ferrocarriles españoles, con una disposición de vías paralelas en las que el puente giratorio, tan 
típico en otros depósitos, jugaba aquí apenas un papel testimonial.14 
 
Es en la primera década del siglo XX cuando el depósito empieza a tener una cierta entidad. A las 
naves iniciales se les añadieron otras dos, aunque lo más significativo fue el cambio de ubicación y 
de tamaño del puente giratorio, alrededor del cual se instalaron 19 vías que permitían estacionar otras 
tantas locomotoras. En los años cuarenta del siglo pasado, tras la creación de Renfe, el depósito de 
Miranda era un punto estratégico para la tracción de la red ferroviaria. De él dependían las reservas 
de Alsasua, Bilbao y Burgos y los puestos fijos de Villarcayo, Orduña y Logroño, y contaba con una 
plantilla de 609 personas en 1942.15  A mediados del siglo pasado se habían añadido edificios 
auxiliares, el puente giratorio había cambiado de sitio, disponía  ya de 22 vías alrededor del mismo, 
con cuatro vías de acceso, y se comenzó la construcción del taller para mantenimiento de 
locomotoras diesel y eléctricas, que sigue funcionando hoy día. 
 
Así, hasta bien entrados los años ochenta subsistieron las diversas instalaciones del depósito, 
constituyendo uno de los depósitos españoles más completos, y un documento excepcional de este 
tipo de instalaciones técnicas ferroviarias. Pero a partir de esta fecha, se demolieron los primitivos 
talleres, se eliminó el puente giratorio y se transformó radicalmente la fisonomía de esta instalación, 
para adaptarse a los modos de tracción dominantes y sobre todo a las características y necesidades 
espaciales de los automotores. La disposición de las vías se adaptó para acoger vehículos de una 
longitud mucho mayor que la de una locomotora. Se instaló una nave para alojar un torno de foso 
que permite tornear las ruedas de los ejes sin desmontarlos de los vehículos, y se modificó el espacio 
del taller, con un carro transbordador en el interior de la «U» que forma el taller de material eléctrico 
para dar servicio a seis vías y una nueva nave frente al mismo. Ver figura 14. 
 
Los edificios que se levantaron para el mantenimiento y la reparación de las locomotoras eléctricas 
en la década de 1950, que siguen en funcionamiento hoy en día, son elementos que hay que tener en 
cuenta en el caso de que un día dejaran de prestar servicio, y deberían  recibir un tratamiento de 
conjunto, con una intervención que intentase respetar y preservar en la medida de lo posible, no sólo 
la esencia de los edificios, sino también la de las relaciones entre ellos y los espacios no edificados.  

 

                                                 
14 Ojeda (1987), pp. 38-41. 
15 Santos (2009). 
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Figura 14  

 
Evolución del depósito de locomotoras de Miranda de Ebro. Dibujo: Pedro Pintado Quintana. 
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Estas construcciones, con una cubierta realizada mediante bóvedas de hormigón triarticuladas, con el 
fin de reducir la necesidad de hierro y acero en un tiempo de escasez de estos materiales16 ―la 
posguerra española―, son, aún cuando no tengan el carácter monumental del edificio de viajeros, 
unos magníficos ejemplos de una tipología arquitectónica característica de una actividad ―el 
ferrocarril― y una época. Incluso, si tuvieran que ser modificados para seguir prestando servicio, 
debería actuarse sobre los edificios históricos con el cuidado pertinente para no perder su valor 
patrimonial. 
 
Más difícil de entender puede ser el valor de algunas de las naves del taller de material remolcado. Si 
bien la parte arquitectónica no ayuda mucho por falta de singularidad, su antigüedad, que ronda el 
centenario, no debe pasar desapercibida y como ya hemos repetido, el contexto donde se ubica es tan 
importante como las propias naves.   
 
Por otra parte, uno de los edificios, también con cubierta de hormigón triarticulada, ya aparece 
mencionado en el artículo de Fernández-Oliva (1950),  
 
“Así hemos construido los talleres de Material Móvil de Miranda de Ebro, y hemos proyectado con este criterio los 
nuevos talleres de fundición de Málaga, varias naves de los talleres generales de Valladolid y Madrid, y el nuevo tipo de 
rotonda de máquinas”17 
 
con lo que sería una de las primeras muestras de esta forma de construir en nuestro país.18 
 
Finalmente, dentro del apartado de las grandes instalaciones técnicas que conforman la estación de 
Miranda, el haz de vías de la clasificación, en caso de que se desafectara por la reducción de 
transporte de mercancías por ferrocarril o por traslado a otra ubicación externa, representaría un 
dilema desde el punto de vista de la conservación, puesto que tanto por su escala como por la 
ausencia de elementos emblemáticos y la dificultad de percepción resultaría extremadamente 
complejo darle una nueva utilidad para la vida actual. 
 
Además de lo ya descrito en el recinto de la estación, otros dos elementos singulares permanecen en 
Miranda. Se trata de los dos puentes que salvan el Ebro y que se tuvieron que construir hace 150 
años para los trazados hacia Bilbao e Irún. Los dos puentes están presentes en la ciudad de forma 
diferente pues, mientras el de la línea Madrid-Irún mantiene la funcionalidad para la que se 
construyó, es decir, el paso del ferrocarril, el de la línea Tudela-Bilbao o, en este momento, Miranda-
Castejón, sirve para el paso de vehículos de carretera tras ser modificado en 1990. 
 
Ambos son elementos patrimoniales claros que deberían ser preservados. Parece evidente que «el 
puente del inglés», en la actual calle Antonio Velandia, ya no corre peligro pues los pilares y estribos 
sobre los que se ha instalado el puente carretero, que son los restos del patrimonio que permanecen, 
no serán modificados. El puente original, proyectado, al igual que el edificio de viajeros, por el 
ingeniero inglés Charles Vignoles, en 1860, estaba instalado para vía sencilla aunque los tres pilares 
y los dos estribos estaban construidos, como en muchas otras líneas españolas, para vía doble.19 La 
celosía que se desmontó al modificar la funcionalidad del puente original fue sustituida, en época que 
no podemos determinar, por unas vigas de alma llena cuyo valor estético podría ser discutido.  
Además, la parte metálica fue también desmontada para instalar el nuevo puente que permite el paso 
de personas y de vehículos por carretera, perdiendo toda posibilidad de recuperación del patrimonio 
correspondiente.20 Ver figura 15. 

 
                                                 
16 Fernández-Oliva (1950). 
17 Fernández-Oliva (1949). 
18 Fernández-Oliva (1950), p. 289. 
19 AGA. sección Obras Públicas, legajo 27.591. 
20 Sobre el «puente del inglés» ver Ojeda (1987) pp.110-111. 



 

17 
 

Figura 15 
 

 
 

Puente del Inglés en 1898. Fuente: 
[http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero7/concepto/estudios/fotos/link04.html] 

 
El «puente del francés», en la línea Madrid-Irún, puede perder su visibilidad si la nueva línea de Alta 
Velocidad, que discurrirá en este tramo paralela a él, lo enmascara y/o minimiza sustancialmente. 
Esperemos que los criterios históricos de un puente con 150 años de vida puedan ser considerados a 
la hora de materializar las nuevas intervenciones. Este puente, diseñado por C. A. Letourneur, es una 
muestra de los construidos por los ingenieros de la Compañía del Norte, que daban preferencia a las 
fábricas de mampostería cubierta de ladrillo con piedras sillares conformando los arcos rebajados 
sobre las estructuras de hierro.21 Ver figura 16. 
 

Figura 16 
 

 
Puente de la línea Madrid-Irún.  

Foto: Brian Stephenson, 13 de mayo de 1968. 

                                                 
21 Sobre el puente del francés ver Ojeda (1987) pp. 107-109. 



 

18 
 

Finalmente, hay que consignar en este apartado el rastro de una traza, que pese a no ser un resto 
material propiamente dicho, es, sin embargo, perceptible como permanencia en el plano urbano de 
Miranda de Ebro, y cabe recordar cómo en el patrimonio urbano se considera la traza urbana como el 
registro histórico de una ciudad.  En 1862 la estación estaba fuera del núcleo urbano, y las líneas de 
acceso eran tangenciales al mismo, pero la expansión de la ciudad acabó por llevarla hacia las vías.  
Cuando a finales de la década de 1980 se levantó el trazado de la línea hacia Castejón, su rastro 
permaneció perfectamente reconocible en la trama urbana (calles Ronda del Ferrocarril y Antonio 
Velandia), hasta el punto de que, como acabamos de señalar, el puente que utilizaba el trazado 
ferroviario para atravesar el Ebro, el «puente del inglés», ha sido utilizado por la carretera. 
 
4. Conclusiones 
 
Desde hace 150 años la estación de Miranda de Ebro, una gran estación técnica tanto de viajeros 
como de mercancías, ha desempeñado un papel muy importante dentro de la red ferroviaria española, 
que ha tenido también su reflejo en el entorno urbano inmediato.  Precisamente en virtud de esta 
importancia, ha sufrido también intensos procesos de adaptación a las nuevas necesidades del 
ferrocarril, pero, aunque ello haya conllevado la pérdida de elementos que hoy consideraríamos de 
gran valor patrimonial, el conjunto de la instalación tiene el valor de la continuidad de uso, sin 
olvidar los elementos, materiales y espaciales, que han llegado hasta nuestros días; lo que justifica, 
cuando menos, la necesidad de prestar atención a las intervenciones que sobre este espacio se puedan 
llevar a cabo. 
 
Conviene tener presentes los criterios de valoración definidos por el Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial, tanto en su versión original del año 2000,22 como en la más reciente de 2011,  donde se 
dividen en intrínsecos, patrimoniales y de viabilidad.  Criterios como el valor testimonial, la 
representatividad tipológica, la autenticidad e integridad, así como el valor patrimonial histórico, 
social, tecnológico o territorial, por citar algunos, así como la posibilidad de actuación integral o el 
estado de conservación, son aspectos esenciales a la hora de analizar cualquier posible intervención 
sobre el conjunto o alguna de las partes de la estación de Miranda de Ebro. 
 
Hay que observar especialmente la llegada de la línea de Alta Velocidad procedente de Burgos y su 
continuación hacia el territorio vasco, que no hace fácil esta tarea por las modificaciones que lleva 
aparejadas el proyecto. Por eso mismo es mucho más importante prever que se respeten 
mínimamente los criterios de preservación de la manera más racional posible y, desde luego, 
partiendo del conocimiento y de la argumentación.  La historia que tiene detrás este nudo ferroviario 
bien merece reflexionar para no perder elementos patrimoniales y, sobre todo, para no intervenir sin 
criterios claros y definidos. 
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